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RESUMEN
La relación entre los eventos deportivos y el turismo es una temática de investigación académica relevante en diferentes áreas del conocimiento. La presente publicación tiene como
objetivo hacer una síntesis de la investigación que se ha desarrollado en el campo de los
eventos deportivos y el turismo, con el fin de entender sus características y los métodos científicos utilizados, así como los principales hallazgos y limitaciones. Para ello, se hizo una revisión
sistemática de la literatura publicada sobre el tema en revistas indexadas en “Scopus” e “ISI
Web of Science”, entre enero de 2010 y octubre de 2017; se desarrolló un protocolo para realizar búsquedas avanzadas, se seleccionaron 94 artículos de 5 revistas científicas de turismo y
deportes que están en el cuartil más elevado de las bases citadas. Los resultados identifican
los principales elementos de investigación y que existe un aumento significativo en la producción científica en la temática estudiada. Existe un contenido amplio y diverso de análisis sobre
las ciudades y países anfitriones de los últimos “Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno” y
de las últimas dos ediciones de la “Copa Mundial de Fútbol”, pero es limitado el número de
trabajos de eventos deportivos regionales y locales. Se presentan los principales enfoques en
la investigación, que permiten entender la trascendencia de este segmento, el cual ha crecido
de manera importante en todo el mundo.
Palabras clave: Eventos deportivos; turismo; turismo deportivo; revisión sistemática de
literatura.
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ABSTRACT
The relationship between sporting events and the phenomenon of tourism has been a subject
of relevant academic research in different areas of knowledge. The purpose of this publication
is to summarize the research that has been developed in the field of sports events tourism in
order to understand its characteristics, the scientific methods used, as well as the main findings
and limitations. A systematic review of the literature published on the subject was conducted
of journals indexed in Scopus and in ISI Web of Science between January 2010 and October
2017. A protocol was developed to perform advanced searches in the databases; 94 articles
were selected in five scientific journals of tourism and sports among those in the highest quartile of the aforementioned bases. The results identify the main elements of research as well
as the significant increase in scientific production. There is a broad and diverse content in the
studies on the cities and host countries of the last Summer and Winter Olympic Games and
of the last two editions of the FIFA Soccer World Cup. However, the number of studies on
regional sporting events is limited and local. The main approaches undertaken by the research
are presented, which allow us to understand the importance of this segment that has been
growing significantly all over the world.
Keywords: Sports events; tourism; sports tourism; systematic literature review.
I. INTRODUCCIÓN
Las actividades relacionadas con el turismo y el deporte se han desarrollado históricamente por separado. Sin embargo, en las últimas décadas, los dos fenómenos humanos han
comenzado a converger de tal manera que el turismo deportivo adquiere relevancia propia
como actividad social en los momentos de tiempo libre (Blázquez, 2014).
Las personas que viajan para involucrarse en el deporte pasivo y activo han aumentado
exponencialmente (Gibson, 2005B; Gibson et al., 2012), un factor relevante es el creciente
interés por deportes individuales como correr, el triatlón y el ciclismo (Newland y Aicher, 2018).
Los eventos deportivos son elementos que propician un crecimiento adicional en el
turismo y tienen una importancia en el desarrollo y comercialización de productos en la mayoría
de los destinos. El papel e impacto de los eventos deportivos planeados en el turismo son cada
vez más importantes para la competitividad de los destinos en todo el mundo (Preuss, 2007;
Hinch et al., 2016). Los eventos deportivos se muestran como una oportunidad para potenciar
los atractivos turísticos de las comunidades de acogida, logrando un posicionamiento emergente como uno de los grandes campos de la economía del deporte, tanto por el impacto
económico, como por el número de turistas que estos atraen (Getz, 2008).
El resultado de los eventos deportivos afecta directa e indirectamente a los habitantes
de las comunidades anfitrionas, permitiendo a los residentes evidenciar variaciones sociales,
que, en función del tamaño de la ciudad, la magnitud del evento y sus características específicas, pueden generar diferentes niveles de impactos y beneficios (legados) (Fredline, 2005;
Chalip, 2006; Gibson et al. 2012).
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Para cumplir con el objetivo de la investigación se analizó la relación entre eventos
deportivos y turismo utilizando como herramienta metodológica la revisión sistemática de la
literatura académica. Este procedimiento comprende una búsqueda exhaustiva de estudios
relevantes sobre un tema, una vez identificados y obtenidos los estudios, los resultados presentados son sintetizados de acuerdo con un método preestablecido y explícito (Sáenz, 2001).
El artículo tiene como objetivo hacer una recapitulación de las investigaciones que se
han presentado en revistas científicas internacionales distinguidas, concernientes al campo
de eventos deportivos y turismo, con el fin de conocer la problemática conceptual debatida,
los métodos científicos utilizados, así como de cuantificar y delinear de forma ordenada la
producción científica del tema ofreciendo un panorama del progreso, de las limitaciones y
tendencias encontradas en las investigaciones publicadas, contribuyendo para transmisión de
conocimiento y desarrollo de modelos para futuros estudios.
II. EVENTOS DEPORTIVOS Y TURISMO
La relación entre los eventos deportivos y el turismo ha sido una temática de investigación internacional en diversas áreas del conocimiento, existe una ventana de oportunidad en
la síntesis de las contribuciones de las diferentes áreas de estudio (Weed, 2014; Van Rheenen
et al., 2016).
El deporte y el turismo son dos fenómenos socioculturales que se entrelazan en
diversas oportunidades, principalmente en el contexto de los eventos, pues son los eventos
componentes fundamentales para la atracción de personas y naturalmente, el impacto económico (Kennelly y Toohey, 2014).
Desde el punto de vista del destino, la realización eventos deportivos buscan obtener
beneficios económicos y contribuir al desarrollo de la comunidad; desde el punto de vista del
consumidor, el elemento clave es el desplazamiento con el objetivo de participar o asistir a los
eventos deportivos; desde la perspectiva del organizador, la llegada de turistas es sólo uno de
los objetivos perseguidos; y para los patrocinadores de los eventos, compañías y organizaciones que pagan por participar, los objetivos son fundamentalmente comerciales (Getz y Page,
2015).
A finales del año 1999 el Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial del
Turismo suscribieron un acuerdo de cooperación, donde llegaron a la conclusión de la importancia de la relación entre el turismo y el deporte (OMT y COI, 2001), ambas entidades unieron
esfuerzos para consolidar al turismo deportivo como producto, y celebraron la “Primera
Conferencia Mundial sobre Deporte y Turismo” en Barcelona en 2001, donde le otorgaron una
identidad propia al turismo deportivo, posicionándolo como una disciplina emergente (Latiesa
y Paniza, 2006).
Sin embargo, la definición de los conceptos que integren eventos deportivos y turismo
ha generado una discusión de manera profunda en los últimos veinte años, donde se avanzó
en las categorizaciones de los diferentes tipos de eventos y de los parámetros que deben ser
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incluidos en los análisis académicos y al interior de las organizaciones responsables del desarrollo de las actividades deportivas.
Un ejemplo de ello es el trabajo presentado por Van Rheenen et al. (2016), en el
que realizaron una revisión de literatura sobre turismo deportivo que demuestra una falta
de homogeneidad en las definiciones del tema; de igual manera destacan cinco paradigmas
predominantes entre los 517 estudios analizados en los últimos 15 años, los cuales son: el
deporte como motivante para viajar, espacio, tiempo, experiencia del participante y motivación económica.
Thomson et. al (2018) publicaron una profunda revisón sistemática de literatura en
relación a la temática “legado de eventos deportivos”. Los resultados señalan que un pequeño
grupo de estudiosos concentrados en algunos países, están impulsando la publicación de estudios sobre este tema en revistas especializadas en deportes, turismo y eventos, exponen el
creciente interés en los resultados alcanzados a través de la organización de eventos deportivos en áreas de la vida pública, política y cultural.
El turismo deportivo y eventos deportivos no son sinónimos, existen muchas definiciones sobre el término “Sport Tourism” y una extensa polémica sobre la amplitud de los términos
y conceptos, porque es muy diferente afrontar la definición desde la perspectiva deportiva o
desde la perspectiva turística (Gibson, 2005b).
Gibson (2005a) propone tres diferentes categorías de análisis del turismo deportivo:
“Turismo deportivo de nostalgia”, que son los viajes relacionados con las atracciones deportivas (estadios, museos, etc.); “Turismo deportivo activo”, que son viajes donde los turistas
desean participar activamente en eventos deportivos, que pueden asumir una amplia variedad de categorías: golf, tenis, pesca, esquí, surf, carreras (pedestres y ciclistas), y “Turismo
deportivo de eventos”, que son los viajes en los que el turista tiene como principal motivación
asistir a eventos deportivos.
Los eventos deportivos pueden generar consecuencias negativas para las comunidades
receptoras, sin embargo, cuando son estratégicamente planeados pueden provocar resultados positivos entre los actores (Chalip, 2006).
Higham (1999) citado por Gibson et al. (2012), propone una mayor atención sobre los
eventos locales y regionales, comenta que las comunidades que quieran desarrollar el turismo
deportivo se concentren en los deportes de temporada regular o en la realización de eventos
deportivos de menor escala, sugiere que las oportunidades de desarrollo económico y turístico presentadas por los eventos deportivos en una escala más modesta, son generalmente
positivas.
Estudios realizados por Chalip (2006) muestran que la naturaleza de la celebración
creada a partir de algunos eventos promueve un espacio de “liminaridad”, por la capacidad
que los eventos poseen de crear experiencias diferentes a lo habitual, proporcionando la integración entre personas de diferentes estratos sociales, creando una práctica deportiva regular
y oportunidades de desarrollo para otras propuestas de eventos (ya sean deportivos o de otra
índole, por ejemplo, culturales).
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Los eventos de grandes dimensiones e impactos, como los “Juegos Olímpicos”, son
clasificados por Ritchie (1991) como “tourism hallmark events”. Getz (2008) los define como
“Mega Events” visto que son organizados de forma regular, poseen carácter internacional,
programas integrados por diferentes modalidades deportivas y capacidad de atraer turistas
y medios de comunicación de todas las partes del planeta. En la opinión de Schulenkorf y
Edwards (2012), los eventos deportivos de grandes dimensiones son un producto con gran
influencia en la sociedad contemporánea, la gestión y ejecución de eventos especiales provocan diferentes tipos de impactos (directos e indirectos) y su análisis se debe realizar en seis
grandes áreas: economía (incluyendo turismo), física, socio-culturales, psicológica, ambiental
y política.
Según Gammon (2011) es fundamental reinterpretar los parámetros de conceptualización de los eventos deportivos, construyendo referenciales científicos más actuales para el
análisis de temas como “Legado”, “Impacto económico y social”, “Motivación”, “Percepción de
participantes y habitantes locales” y “Apalancamiento financiero” (Preuss, 2007).
Getz y Page (2015) han construido un modelo de clasificación de los diversos tipos de
eventos, para lo cual se desarrolló el concepto de “Portafolio Approach” que evalúa el interés
estratégico de un destino en captar o crear eventos de carácter turístico, estableciendo cuatro
avanzadas clasificaciones para los eventos turísticos, mencionadas a continuación:
–

–

–
–

“Ocassional Mega-Events”, eventos con una demanda turística global, un dominante
valor de mercado y un elevadísimo impacto económico y social en el país anfitrión
(Juegos Olímpicos de verano e invierno, Copa del Mundo de Fútbol FIFA, Copa del
Mundo de Rugby).
“Periodic Halmark Events”, son eventos con una demanda turística global, un
elevado valor de mercado y un impacto social y económico en la región de influencia
(Campeonato Mundial de Natación, Grand Slams de Tenis, PGA Tours de Golf, Ironmam
Internacional, Maraton de New York).
“Regional Events” eventos con una demanda turística y un valor de mercado medianos, un nivel de impacto concentrado en la ciudad anfitriona (Campeonato Regional de
Volley de Playa, Circuito Regional de Judo).
“Local Events”, eventos con una baja demanda turística y un valor de mercado e
impacto solo en la ciudad anfitriona (Juegos Municipales Estudiantiles, Campeonato
local de Tenis de mesa).

Para la construcción del modelo del Portfolio Aproach se utilizaron como parámetros el
potencial de crecimiento del evento, la cuota de mercado, la capacidad y calidad de la organización, la mejora de la imagen junto al mercado correspondiente, el soporte de la comunidad
en general, la valoración ambiental, los beneficios económicos directos e indirectos, la sostenibilidad y la oportunidad estratégica de promover, recibir y producir nuevos eventos.
Para este estudio, los eventos deportivos son categorizados basándose en la conceptualización presentada por Getz y Page (2015) representada en la Figura 1.
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P1. ¿Cómo es la distribución anual de los artículos publicados por las revistas científicas
analizadas?
P2. ¿Cuáles son los principales enfoques de estudio (sub-categorías) analizadas en cada categoría de evento deportivo turístico?
P3. ¿Cuáles son las metodologías más utilizadas para el estudio de los eventos deportivos
turísticos y sus respectivas temáticas de estudio?
P4. ¿Cuál es la proporción de metodologías por categoría de eventos deportivos turísticos?
III. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS
Las Revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación observacional y retrospectivo que sintetiza los resultados de investigaciones primarias, son parte esencial de los estudios
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científicos basados en la evidencia de una rigurosa metodología, identificando los estudios
relevantes que permiten responder preguntas específicas (Sáenz, 2001).
Para atender a los propósitos de esta investigación, se ejecutó una revisión sistemática
de la literatura publicada sobre el tema eventos deportivos y turismo en revistas indexadas en
“Scopus” e “ISI Web of Science”. Un protocolo para tal fin fue desarrollado de acuerdo con los
parámetros de Kitchenham (2004). Para la realización de búsquedas avanzadas en las bases
de datos citadas fueran definidas las palabras clave “deporte”, “evento”, “festival” y “turismo”,
bien como ecuaciones de búsqueda basados en operadores lógicos booleanos y códigos de
campo exclusivos para cada plataforma de datos (tabla 1).
Tabla 1. Protocolo de búsqueda electrónica
Base de Datos

Combinación de Busqueda

Scopus

Topic (Scopus) Advanced Search KEY
KEY ( sport* ) AND (event* OR festival*) AND tourism*

ISI Web Of Sciense

Topic (ISI Web of Science) Advanced Search
Ts=((sport* AND (event* OR festival*) AND (tourism*))
Elaboración propia.

Los criterios de inclusión fueron determinados a partir de que sean artículos en inglés,
publicados entre 2010 y 2017, en revistas científicas con revisión editorial, selección de muestreo específico en las áreas de conocimiento de ciencias del deporte, ciencias sociales, medio
ambiente, geografía, historia, ingeniería, arquitectura, psicología, gestión, administración y
negocios, comunicación social, ocio, turismo y hospitalidad.
Como criterios de exclusión se tomaron la falta de una referencia directa a los elementos fundamentales del trabajo (deportes, eventos y turismo) en los títulos o en los resúmenes
de los artículos revisados, además de criterios de calidad y validación metodológica a juicio de
la experiencia de los investigadores.
Los artículos eliminados en el proceso de investigación fueron revisados por dos investigadores de manera separada, para después ser comparados y validar su exclusión; no obstante,
fueran también registrados y explicados en cuanto al moivo de eliminación. Así pues, de los
628 artículos seleccionados de las bases de datos científicas, se utilizaron solamente artículos
de las revistas “European Sport Management Quarterly”; “Journal of Sport Management”;
“Journal of Sport Tourism”; “Tourism Management”; “Annals of Tourism Research”, reduciendo
la muestra a 94 artículos científicos (Sección VIII Apéndice).
La muestra resultante se basa en la calidad científica de las publicaciones, puesto que
son las mejores evaluadas en las áreas del turismo y deporte, de acuerdo al índice internacional “Journal Citation Report” (JCR). De acuerdo a lo propuesto por Pickering y Byrne’s (2014), el
estudio debe observar el límite de 300 artículos como máximo para revisiones sistemáticas de
literatura, porque para más de ese número se tendría que hacer un meta análisis y un número
limitado no permitiría hacer un buen análisis (menos de veinte artículos). La figura 2 proporciona una visión general del diseño metodológico.
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Figura 2. Diseño Metodológico
NÚMEROS INICIALES
BRUTOS
BASE DE DATOS

NÚMEROS INICIALES
REVISADOS

Filtro 1:
ENDNOTE

SCOPUS: 471
WEB OF SCIENSE: 334

SCOPUS: 391
WEB OF SCIENSE: 237
DUPLICADOS: 162

TOTAL = 805

TOTAL = 628

Filtro 2:
REVISTAS

European Sport Management
Quarterly
Journal of Sport Management
Journal of Sport Tourism
Tourism Management
Anual of Tourism Research

MÉTODO DEDUCTIVO‐SUBCATEGORÍAS
Chalip (2004,2006); Solberg y Preuss (2006)

MÉTODO DEDUCTIVO‐CATEGORÍAS
Getz (2008)
‐OCCASIONAL MEGA‐ EVENTS
‐PERIODICS HALLMARK EVENTS
‐REGIONAL AND LOCAL EVENTS

TOTAL: 94 ARTÍCULOS

CODIFICACIÓN

‐IMPACTOS ECONÓMICOS
‐IMPACTOS SOCIALES Y POLÍTICOS
‐LEGADO
‐MOTIVACIÓN
‐PERCEPCIÓN DE LOS MORADORES
‐PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
‐APALANCAMIENTO/ POTENCIALIZACIÓN

AXIAL

Elaboración propia

Elaboración propia.
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por la cual se utilizó el análisis cualitativo de contenido (Mayring, 2000), a fin de elaborar una
amplia categorización y subcategorización.

El Análisis cualitativo de contenido estableció los elementos de carácter deductivo,
presentando tres categorías a partir de la propuesta adaptada de Getz Y Page (2015) (Tabla 2)
y se crearon las subcategorías de análisis derivados de contextos destacados en diversas publicaciones analizadas (Chalip, 2006; Preuss, 2015), (Tabla 3).
Tabla 2. Categorías de Análisis de Problemáticas Categorías de Análisis – Problemáticas
(Método Deductivo)
• Occasional Mega- Events
• Periodic Hallmark Events
• Regional and Local Events
Elaboración propia.
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Tabla 3. Subcategorías de Análisis de Problemáticas Subcategorías de Análisis – Problemáticas
(Método Deductivo)
• Impactos económicos
• Impactos sociales y políticos
• Legado
• Percepción de los residentes
• Percepción de los participantes
• Apalancamiento
• Motivación
Elaboración propia.

A continuación, se detallan los parámetros de construcción de las subcategorías
analizadas:
1. Impactos económicos: aumento de la actividad económica, creación de empleo y desarrollo de destrezas, mejora en la oferta de trabajo, incremento del nivel de vida, gasto
de los visitantes, desarrollo de negocios, oportunidades de inversión y patrocinio corporativo (Solberg y Preuss, 2007).
2. Impactos sociales y políticos: extensión del nivel de interés y de la participación local en
actividades asociadas con el evento, reforzamiento de los valores locales y de las tradiciones, orgullo cívico, cohesión social, progreso en la calidad de vida de la comunidad
de acogida, aumento de la hospitalidad de los residentes, intercambio cultural, incremento de la práctica deportiva en los ciudadanos, promoción de clubes locales, avance
del reconocimiento internacional de la región y sus valores y desarrollo de habilidades
en los organizadores (Solberg y Preuss, 2007).
3. Legado: el legado es todo aquello que puede ser planificado y no planificado, ser positivo y negativo, así como aquellas estructuras tangibles e intangibles creadas por y para
el evento que permanecen más allá de la duración del propio evento (Preuss, 2007).
4. Percepción de los habitantes locales: Según Del Chiappa et al. (2016), la literatura turística actual, dedicada al análisis de la percepción de los residentes y sus actitudes frente
el turismo deportivo basado en eventos, los factores a analizar serán: las características
sociodemográficas como género, edad, estatus social, educación, ocupación e ingresos,
se puede considerar también la proximidad geográfica al evento y / o área turística, el
tiempo de residencia de los habitantes en su localidad, el apego de los residentes a su
comunidad y el grado de participación de los residentes en la planificación del evento.
5. Percepción de los participantes: El análisis de la demanda de asistencia deportiva ha
atraído recientemente una considerable atención, que incluye diferentes abordajes,
como percepción y satisfacción de los tres diferentes actores, el espectador del evento
(que comparece al evento con interés de asistir al espectáculo), el atleta amateur
o profesional (que participa deportivamente del evento) y los otros profesionales
involucrados en el evento (trabajadores del evento, proveedores, organizadores, patrocinadores, departamento técnico de los atletas) (Lera-Lopés, et. al. 2012)
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6. Apalancamiento: el concepto de apalancamiento “levarage” se refiere a la maximización de los beneficios que el evento puede proporcionar a las comunidades de acogida,
haciendo objetivos los resultados en las esferas económica, social y ambiental (Chalip,
2006). El apalancamiento financiero de eventos, puede ser alcanzado utilizando una
perspectiva integrada, en la medida que pueden existir similitudes entre las taticas
económicas, sociales y ambientales se aproxima al concepto del “triple bottom line”
(O´Brien y Chalip, 2008).
7. Motivación: Las motivaciones del viaje son fundamentales para que un individuo en
desplazamiento pueda ser calificado como turista deportivo. Esencialmente, se puede
razonar que el turista deportivo está motivado por la competición o el espectáculo
deportivo, por la realización de actividad deportiva recreacional o competitiva (pasiva
o activa), o bien por la realización de actividad físico-deportiva recreacional (pasiva o
activa) (Moreno, 2016).
IV. RESULTADOS
La gráfica 1 presenta la producción científica sobre temas de eventos deportivos y
turismo en las revistas seleccionada entre enero 2010 y octubre de 2017, donde se puede
distinguir que no existe uniformidad en la producción científica del tema durante el período
investigado. La mayoría de las publicaciones están concentradas en las revistas “Journal of
Sport Tourism” (38%) y “European Sport Management Quartely” (33%), “Annal of Tourism
Research” solo tiene dos publicaciones de la temática durante el período analizado.
Gráfica 1. Distribución anual de los artículos analizados por revistas científicas
Gráfica 1. Distribución anual de los artículos analizados por revistas científicas
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En relación a las metodologías científicas utilizadas, los datos demuestran que los
estudios del tema “eventos deportivos turísticos” son en su mayoría de tipo cuantitativo
(58%), en menor medida con un enfoque cualitativo (35%) y en su minoría de características
mixtas (7%) (tabla 4).
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entender el impacto económico de los eventos deportivos, estudios transversales bajo el
perfil y la motivación de los turistas deportivos, y trabajos estadísticos con datos secundarios
del turismo.
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En relación a las metodologías científicas utilizadas, los datos demuestran que los estudios del tema “eventos deportivos turísticos” son en su mayoría de tipo cuantitativo (58%), en
menor medida con un enfoque cualitativo (35%) y en su minoría de características mixtas (7%)
(tabla 4).
En cuanto a los tipos de estudios cuantitativos analizados, se destacan investigaciones descriptivas fundamentadas en encuestas por cuestionario con el objetivo de entender el
impacto económico de los eventos deportivos, estudios transversales bajo el perfil y la motivación de los turistas deportivos, y trabajos estadísticos con datos secundarios del turismo.
Las investigaciones cualitativas presentaron una amplia diversidad de propuestas que
combinarán una o más técnicas científicas. Estas incluyeron entrevistas estructuradas junto
la comunidad acogedora y participantes del evento, grupos focales frente a los stakeholders
locales, análisis de documentos públicos y observación participante junto la organización de
los eventos.
Tabla 4. Resultados Métodos Científicos Utilizados
METODOLOGIA
Articulo

Porcentaje

Cuantitativa

54

58%

Cualitativa

33

35%

Cuali-Cuantitativa

7

7%

Elaboración propia.
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En cuanto a las características o tipología de eventos, el estudio registró equilibrio entre
las tres categorías de eventos deportivos, con un leve predominio para los artículos que abordan
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“Regional and Local Events” fueron publicados en los últimos dos años, ese dato indica que
existe una tendencia de crecimiento en este campo de investigación (tabla 5).

Tabla 5. Artículos según tipo de eventos deportivos de turismo

Tadini, R., Gauna Ruiz de León, C., Gandara, J. M. y Sacramento Pereira, E. C.

En cuanto a las características o tipología de eventos, el estudio registró equilibrio
entre las tres categorías de eventos deportivos, con un leve predominio para los artículos que
abordan los “Occasional Mega-Events” (31%), es relevante decir que el 50% de los artículos
sobre “Regional and Local Events” fueron publicados en los últimos dos años, ese dato indica
que existe una tendencia de crecimiento en este campo de investigación (tabla 5).
Tabla 5. Artículos según tipo de eventos deportivos de turismo
SPORT EVENTS TOURISM
Categoría

Artículos

Porcentaje

Occasional Mega-Events

31

34%

Periodic Hallmark Events

36

38%

Regional and Local Events

27

28%

Elaboración propia.

En el ámbito de la categoría “Occasional Mega-Event” existe un perfecto equilibrio
entre estudios de carácter cualitativo (50%) y cuantitativo (50%) con predomino de encuestas
y entrevistas en sus métodos de análisis correspondientes. Los artículos que abordan cuestiones de impactos sociales y políticos (35%) son los más numerosos, se observa que en la
subcategoría impactos sociales y políticos, dos de cada tres investigaciones tienen características cualitativas con énfasis en estudios de caso basados en entrevistas semiestructuradas.
Tabla 6. Resultados Occasional Mega-Event
OCCASIONAL MEGA-EVENTS
Artículos

Porcentaje

Impactos Económicos

3

10%

Impactos Sociales y Políticos

11

35%

Legado

5

14%

Motivación

1

2%

Percepción del Participante

3

10%

Percepción de los Residentes

5

14%

Apalancamiento “Leverage”

6

15%

Subcategorías

Elaboración propia.

Los estudios sobre los “Periodic Hallmark Events” están predominantemente concentrados en las sub-categorías de Apalancamiento (35%) y Motivación (24%), en estos últimos,
se puede observar que el 60% de los artículos son cuantitativos (entrevistas estructuradas y
análisis de documentos). Otro resultado destacado es la ausencia de estudios relacionados al
complejo tópico legado (tabla 7).
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Tabla 7. Resultados Periodic Hallmark Events
PERIODIC HALLMARK EVENTS
Subcategoría

Articulo

Impactos Económicos

Porcentaje

1

3%

Impactos Sociales y Políticos

4

9%

Motivación

11

24%

Percepción del Participante

7

16%

Percepción de los Residentes

5

12%

Apalancamiento “Leverage”

12

35%

Elaboración propia.

Los resultados de la categoría “Regional y Local Events” se integran en trabajos relacionados al tema Apalancamiento (37%), se tiene preponderancia en estudios sobre los
stakeholders y estrategias de desarrollo del turismo local, no hay evidencia de investigaciones
sobre la percepción de los residentes (Tabla 8).
Tabla 8. Resultados Regional y Local Events
REGIONAL AND LOCAL EVENTS
Subcategoría

Articulo

Porcentaje

Impactos Económicos

1

3%

Impactos Sociales y Políticos

3

10%

Motivación

9

30%

Percepción del Participante

6

30%

Apalancamiento “Leverage”

11

37%

Elaboración propia.

V. DISCUSIÓN
En la editorial publicada por Weed (2014), respecto a la evolución de las investigaciones en el área del turismo deportivo, el autor identificó un elevado número de estudios
cuantitativos enfocados en el impacto económico de los “mega eventos”, acentuando la necesidad de diversificación de las metodologías, problemáticas y abordajes. El trabajo que se
presenta confirma en parte lo anterior, sin embargo, este estudio resalta algunos cambios en
la producción científica del tema, como un incremento del análisis sobre el apalancamiento
en todas las categorías de eventos deportivos en los últimos tres años, una disminución en
las investigaciones enfocadas en analizar de forma exclusiva los impactos económicos, y una
tendencia creciente en investigaciones direccionadas para el análisis de los impactos sociales
de los “occasional mega-events” y “periodic hallmark events”.
Solamente se localizaron cinco artículos en la subcategoría “Legado”, todos en la categoría “Occasional mega-events” y abordan a los Juegos Olímpicos de Verano o Invierno. La
amplitud de apartados que se utilizan para definir el concepto de “legado” explica el bajo
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número de investigaciones en las revistas analizadas. Independientemente del tiempo de
producción y del espacio donde se desarrollan estos eventos, deben abarcar diversas temáticas, diferentes impactos y cómo se integran en estos proyectos los elementos tangibles como
infraestructura, economía, política y turismo y los aspectos intangibles como la educación,
participación y conocimiento (Preuss, 2007).
La mayoría de los estudios de la muestra son de naturaleza cuantitativa, estos han
evolucionado notoriamente a partir de nuevas técnicas de recolección y procesamiento de
datos que se utilizan de softwares específicos para obtener análisis más precisos en relación a
tópicos como flujo de turistas, impacto económico, generación de empleos directos, indirectos y divisas.
Es posible inferir que existe un contenido amplio y diverso de análisis cuantitativo
sobre los impactos de mega eventos en ciudades anfitrionas de los últimos Juegos Olímpicos
de Verano, en especial en los dos últimos ciclos de realización en Londres 2012 y Rio de Janeiro
2016. El Comité Olímpico Internacional (COI) ha dedicado esfuerzos en regular la dinámica
operacional de sus eventos, como el crecimiento insostenible de los juegos que generó problemas de financiamiento en las ciudades sedes y consecuentemente, impactos socioeconómicos
y cuestionamientos de la comunidad local y países anfitriones sobre los beneficios declarados
(IOC, 2014).
En relación al soporte que los estudios científicos relacionados a los eventos deportivos
pueden promover para mejoría de la toma de decisión por parte de los agentes del mercado,
Thomson et al. (2018) entienden que faltan más estudios con perspectivas teóricas sólidas que
puedan validar los avances en esa área de conocimiento y respaldar acciones estratégicas. El
presente estudio confirma la afirmación anterior visto que menos de 1% de las publicaciones
abordan el carácter teórico de la temática. Para Mhanna (2018), en las últimas dos décadas, la
investigación del turismo deportivo ha crecido en todo el mundo con una perspectiva académica y este reconocimiento global ha llevado a un aumento de estudios, sin embargo, la base
de la literatura y por lo tanto la comprensión crítica de tales fenómenos, todavía es limitada.
Sobre la sostenibilidad de los eventos de turismo deportivo, se requiere de un amplio
análisis por parte de la comunidad académica (Hinch et al., 2016), en cuanto a la percepción
de los residentes y a la motivación de los participantes. A pesar de ello, en los últimos años
existe un número creciente de investigaciones dirigidas a explicar los beneficios percibidos, los
costos de realización en la visión de los residentes y si las ciudades tienen interés en captar
o crear un portafolio de eventos deportivos turísticos. Con respecto a tópicos transversales
sobre sustentabilidad en eventos deportivos, esta revisión sistemática de literatura observó
que el tema es más abordado en los periódicos del área de turismo (80% de las publicaciones)
con destaque en la revista Tourism Management.
Las investigaciones sobre las motivaciones de participación de atletas y la percepción
de los residentes en cuanto a los eventos deportivos, son elementos relevantes para la planificación del turismo, que debe orientarse a proveer un producto turístico atrayente tanto para
visitantes como para la comunidad local (Del Chiappa et al., 2016). El presente estudio señaló
que, aunque, los eventos deportivos alrededor del planeta sean en su mayoría de carácter
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local y regional, falta un número más amplio y consistente de estudios y metodologías bajo esa
tipología en las revistas analizadas.
VI. CONCLUSIONES
Esta revisión sistemática de literatura sintetiza los estudios sobre la relación eventos
deportivos y turismo en cinco de las principales revistas científicas relacionadas a la temática
de los eventos deportivos turísticos.
Los eventos deportivos siguen como una parte dinámica y fundamental del mercado
del turismo. Han experimentado un notable crecimiento en los últimos años y un creciente
interés mediático. La organización de eventos deportivos, especialmente en el caso de eventos
deportivos internacionales, requiere la realización de inversiones e incursión en gastos. El
mayor número de eventos locales y regionales y su creciente necesidad de sustentabilidad
aumenta la relevancia de medir correctamente su repercusión social, económica y ambiental.
El estudio constató la influencia de los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de Fútbol
y otros campeonatos internacionales relevantes bajo las publicaciones sobre los “Occasional
mega-events” y “Periodic hallmark events”. Estas investigaciones son predominantemente
cuantitativas y concentradas en los años de realización de los eventos. Sin embargo, a pesar
del volumen de artículos, faltan estudios más consistentes que expliquen en qué medida los
impactos económicos de los grandes eventos interactúan con los procesos sociales, culturales
y ambientales permitiendo una comprensión más holística de las problemáticas, los beneficios
y los legados.
El avance económico experimentado por el turismo deportivo en sus diferentes abordajes no se ha visto acompañado de una evolución similar de la base conceptual. La necesaria
definición de indicadores económicos o el desarrollo de instrumentos de análisis tampoco han
acompañado ese proceso.
En relación a los eventos regionales y locales, es evidente que existe un beneficio
macroeconómico en su organización, la comprensión de la naturaleza exacta y extensión de
los impactos económicos y sociales aun no son analizados a profundidad, por lo que se necesita de una mayor atención por parte de los investigadores.
Una importante limitación fue la opción metodológica de la inserción de revistas científicas indexadas solamente en lengua inglesa, entendiendo que existe conocimiento relevante
en otros idiomas, particularmente en español y portugués. También se recomienda la ampliación de la muestra, en el sentido de analizar en conjunto revistas de las áreas de eventos,
hospitalidad y ocio.
Un aporte fundamental es la construcción de una tipología concisa y específica para
eventos deportivos, que puede servir para una mejor base de estudio en diferentes dimensiones espaciales. El estudio demostró que la utilización del “Portafolio Approch” elaborada por
Getz y Page (2015) es una opción válida de categorización para los eventos de turismo deportivo, aunque se requiere de ajustes en cuanto a su enfoque de las dimensiones espaciales.
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